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Publicada el Martes 29. de lulioi -— —
Determina el Rey de Polonia falir ferfpndmente a Campaña.

Relaciones individuales del Exercito Imperial
,
tpie manda el JeSot

Duque de Lorena y del Otomano del Gran Vifir.

Aprieto en que fe halla la Placa Turca de Agria.

Platicas de ajujle con la Princefa Ragott^i.y Bloqueo de Moitgai^i

Marchas delfeñor Duque de Lorena.

Fuga defeis milTartaros al primer ajjhmo del Exercito del feñor D»|
que de Baviera. Vltimas nuevas de Levante.

De Vifofco (donde llegó la Corte de Polonia á primero
de Jvimo)hay cartas de 4. que dizen quedava el Rey

de falir perfonalmente a Garapana.ha-
an o e poderolifsimo el Exercito.Continuavanfe los aprefr

tq^ con la mayor aplicación
, y particularmente la preven-

°*'^*'®32snes, mucho mas abundantes, que el ano

nfenr
que feguirá al Exercito en qui-

Bueup* quales fe ha vían comprado dos mil
' - ‘’^^SrodefaSagtidadjque eftá á la diípolicion

8.
de!



del Tenor C^rdenaTNdficfo; que afsiíie chía meftaa Corte!

además ds otros fubíidias fabminiíírados para las reduty

de la Infantería Polaca.y Lituana,para las pagas de los C ofa,

eos Fieles
, y el íuftento de la gente Brandembucgoefa. Mas

EO fe publicava todavía a qual parte, 6 á oaai etnprefa fe fu-,

caminarían aquellas Armas,jazgandafe,que quizás aguarda-i

rían á ver ios primeros movimientos de los Imperiales
, y de^

los Turcos ,
primero que declararfc. Entretanto parecería

comentarían ios Mofeovitas fas operaciones por el ataque

de los'dos Cadillos,que los Otomanos tienen fobre el BotiC-

tenes.para tener abierto el camino á los víveres,

Eííava fu Mag. Polaca para embiar vn Miniftro Tuyo á ií-

Eftií en el Campo Cefareo,de adonde le avifcia íó que fuef

fe ocuriendo.á fin de poder obrar reciprocamente con la arj

iBonia.que dictaífen los fuceíros,eo vna,y otra parte.

Los Tártaros, que feguafe vio en otra Relación , fe atrel

vieron 3 querer incendiar fos ASmazeaes que Polacos rfáC

nen ea Hus. lo intentaron ftgunda vez, a 2 1. de Mayo
;
pero

fueron recibidos con el meftao valor
,
que ia primera , d?

aquel Prefidio.
’

Haviendoíe rna psrtiáa numeróla de Polacos adelantad»

la baelta de Yafsi , encontró á otra también muy fuerte dé

iTartaros,qae palTavan a Ka®enie2,a la quaí rompio, matan-

doá eieaco de aquellos Barbaros
, y prendiendo á 28. Salvá-

ronle los demás huyendo, y entre otros vbo ,
que llegado a

Yafsi reprefentó diveríamente el luceífo al Governador, coa

intenta de vengar p>or fu asedio la defgracia de tos loyo^

Haviendoíe,pues, perSiadidoa falircoD parte del Prefidio, fe

incorporó con vnos ciento de los que fe havsan efeapado del

primer choque, y fueron juntos etibufea de ios Folacosipero

en tan mala hora para ellos
,
que desbaratados otra vez , de-!

saron mas de cien OHiertos en el campo
, y doze priíioneros

principales en poder de los vitortofos , que con los primeros

veinte y ocho,fueron embiados al Rey ; fiendo vno de ios vb

jjnaos, elMtn¡arg,g«eíaP^ríaOcomaq3



Príncipe (3e Moldavia.
Examinados eftos Prifioneros, dixe-

fe eneroíTavan
los Tártaros junto a Kameníez

, con ani -

modeet¿.ara§arlavniondeIasfuersas de Polonia. Tatn-

Wnhavia por otra parte noncia de que los Tiírcos junta-

van vn cueípo confiderable de gente en la VKrayna.

Según las cartas de Viena de i 5.delpaírado,llegava cada

Señores de la primera calidad. Aguardavan
( y por Venecia

Bvifan havia partido yá)al Duque de Mantua, como también

el Duque de BcrvvicK.hijo de fu Mageftad Británica. A ira

dos Principes de Saxonia Gotha/e embarcaron fobre el Da-

nubio para la mefina parte,y el dia defpues, los. figuib el hijo;

del Langravio de Hafsia Darniñat. A 4. havia llegado aBuda

el feñor Duque de Lorena , recibido de el Barón de BecK
, y

de todos los Oficiales delPrefidio al eftruendo de tres faívas

de toda la Artillería. A 5. vifitó tesnuevas Fortificaciones,'

dib las ordenes para aprefurar lai:ontinuac!OD,y para aflbiac

enteramente la CiudadBaxa,qupdando empleados en vno,y:

otro quatro mil Soldados,y Aldeanos.Ay.lepufo en marcha
2718 el DravOjCon parte de! Exercito: A 8. pafsó el Rio Sa-

ravit7. A 9.profiguió fu camino ¡a buelta de la Puente, que
los Turcos procuran reftaurar junto á EíTecK, fobre el avifo

de que tenían alli fu Pla^a de Armas.,HaviaDÍéle de agregac
en la marcha fiete Regimientos á ia orden del Conde de
Scherfemberg.. Con las mtfmas cartas ha venido la lilla de
todos los Regimientos de que fe havia de componer elExefi»
cito.que mandará S. A. eña Campaña, y es la íiguieate, coa
el numero de cada vno.

INFANTERIA,
_ Regimientos,

Del Conde Erneílo de
Staremberg.

DeLesle. í!

A.’ CAVALLERIAV
Regimientos,

De Saxonia Lavemburg.Sob.

1500. DeCaprara.

1500. De Dunevald.



De KeyferfteiiJ; f?o6.

De Croy. 1500.

De Badén. 1500,

De Mansfeid. 1500.

De SalíD.

De Maxiffliiian de Sca-

1 5.0a..

renibcrg. 2000.

De Serení. 1500.

De Neuburg, 1500.

De Souches. 1500.

De Scherfeffibergi. ifoa.

De Stadel. 2000,

De Diepental. 1500.

De Tingen. 1500.

De Metterních. 1500,

De BecK. 1 500,

De Vvalis: 15G0.

De Apremont.,

DeNigreli. 1500.

De Heuskr. 1500;

De Averfpéfg; 1500»

DclPrincipe de Lorena.i 5 00.

De Hr-ufehin. I 500.

De Furñembeig.. 1500.

De Strasler. iSoo,

Del Conde Guido de

Stíretnberg. 1)00,

De Palff, Soá;
DeCaraíla;

De Góndola; goQ¿
DeTaf. 8oq.

De Neuburg;
_

8 oq;

De MontecucuHV 800;

De Vecerani. goo;

De Piccolomini^ 8ooi

De Hcusler. 800;

De Commercy.. 800;

De Getz. 800,;

De Hannover. 800;

De Santa Cruz. 800.

De Furíiemfaerg.- 800,

De Pace. 800,

DeTrucisfes^ Sooi,

X5:2CIC>Í.

D R A G o ÍH E S,.

Keffmkntos.

De Lodron. , .siodi

De Stirutij. 800.

De Gafteli. 800.

De Serau, 800;

De Herbeviie.', 800;

De Savoya. 8ooi

De Thun. - 800;

De Magni.

.

8oq;

DeKüiTeJ,. 800.

r
- «1

7500.

En todo.



- .J - - 53
delación liá parecido acojnpanaría con las dsias

fuercas Otomanas, á
qae el Gran Vüir como la rnoaflra gn ia-

Ilanúca ds SalanKemenqunto a Belgrado á a/.ds A'aril.

SpthisoCivdlerh. Gem^nros^a infAnteria.

El Bajl de Botnia. 4^00. ElGranVifir,

E( Baja del G. Varadin. moo. El Beglerbey de Roma-
El Bajá de Siria. 4000. nia. 2400;
¿IBeglerbeydeSebefta.a 500, El Baja de Alepo. 3000.'

' El Baja de Damaíco, 4000.
iijoo. El Bajá de Nicopoli. 14400.

30800.

Mas otro Baja Comandante de
Voluntarios.

El Agá General de la Artillería

Granaderos.,

pero Ága Cabo de
Aliñadores,'

¡ 000,'

ti00;

600,

En todo 4Sooo.hombr?Si
También barda 1400.Camellos,

365. Bueyes parala Artillería,

400. Carros de Municiones.

45. Piezas grandes de Campaña,5?

2 8. De menos calibre.

Eíla Relación trajeron al Señor Duque de LorenS vnos
Confiden:es,qae alTeguraron haveria jüftiScado con fus pro-
pios ojosiañadiendo con todo , íer arsimeímo verdad ,

que ef
ran Viür efperava por todo Mayo mucha tnas gente da
la , aunque no fin temor de que en el camino íé ie boyeíTa

gran parce de ella, como havia fucedidoa otros diferentes
cuerpos,que le havian deftinado.

lac p .

'
^
j los Infieles trabajavan á rehazse

CrarnT^-^^*
j" 3 princ¡pios del pallado , fe reforjó (a

Jíuwnicioa de Claco Ig¡en^s,con trecientos Cavados , y da.

Si íis«i



-cientos Infantes
Vngáros.CaíI al mefino tiempo falió de la

Placa fu Governador el Conde de Tingen , con vn cuerpo de

ochocientos Infantes Alemanes . y quatrockntos Vngaros,

que engroffados de otras Tropas, y efpeciaímente de cien

Cavados del Prefidio de Ziclos,fe aífomarona las orillas del

Dravoá reconocer fi fe atrevía alguna gente enemiga ápaf.

farle.Mas no concento aquel General con ella primera dili-

gencia,emprendió.y logró la otra mas difícil de pallar al mef.

mo Rio fobre vn genero de Puente,que llaman volante
, y de

nueva invención. Apenas llegado a la otra parte , informado

de que el ganado de los Turcos eflava paciendo en la cer-

canía de VaIpo,fe adelanto con el Barón de Orhch axia aquel

pueílo,y apoderados de ducientos Bueyes, y cien Cavallos¿

pecaron fuego á vnas cafíllas bueltas a fabricar defpues de la

invafion antecedente del Conde de Lesle.Cien Spahis
. y tre-

cientos y cinqucnta Geni2aros,que fe havian trincherado en

el mefmo parage,hÍ2Íeron al principio vna t»iofa refiftencia:

mas fin3!mente%ota,y ent:Vada fu Palanca , fueron afta ktenr

ta de ellos paliados á cuchilio.y buena parte de los demas he

chos prifíoneros.Solo vn Tiniente muño de los Imperiales y

huvo vn Dragón,y feis Infantes heridos. Affeguro vno de los

Prifíoneros,que tres Bajaes llegados recientemente aEÍIecK,

davan toda la prieíTa imaginable, á la obra de la

Añaden las mefmas cartas,que quatrocientos Hollares de

la Guarnición de ZolnocK, embiados en partida por el Go-,

vernador,encontraron á otra de Agria
, y la atacaron con tal

refolucion,que degollaron a roas de ducientos Infieles
,
pren-

dieron á treinta y fíete
, y fe aprovecharon de muchos cava-

carcas aei £>aja uc ngrw.cii vjuw av j -- .

hambre havia obligado parte del Prefidio á huirleique e re

to eftava reducido á comer cavallos
, y perros

: y
que aun

ello , la Placa eftava tan delproveyda de municiones , ‘P®

veria forjado á abandonarla , fi prefto no fe ^
rrg de todo lo neceflkio

,
para refíftir vn AlTsdip.



mpfmo Bajá poner ¿n contribución yn Lugar grande entre

At'ria V Buda, amenazando quemarle fino obedecía. .Mas el

Governador de Buda embio quinientos hombres á efperar

los Turcos que venían á executar ia amenaza, los quales ca-

yendo en la’embofcada que fe Ies tenia prevenida,perecieron

la mayor parte.muertos.ó pníioneros, y a los fugitivos fe dio

alcance afta en las Puertas de Agria tneima.cuyo aprieto era

ya tal’qae con facilidad fe creía acabar en breve de ganarla^

Quedava entablado algún negociado con la Princefa, mu-:

ger^ TeKel5;nias para mejor acalorarle, quedava formado

el Bloqueo de Mongatz por el Conde de Terzicon mil Ca-i

vallos Alemanes,y mil Infantes,mitad Alemanes.y mitadVnq

garos
:
pero con orden de no tomar pueftos , fino á tiro de

Cañón.,

El Conde Carafa campeava cerca de Onoth con vn Cuerq

po compuefto de algunos Regimientos de Gavalleria , de doa

Ze de Infanteria.y de las Tropas Nacionales , con que la Gesi

neralidad de Vngria há prometido fervir al Señor Emperaa
dor efta Campaña.y eñe mefmo grueíTo (^totalmente diftintc»

de la lifta.que fe hS vifto ) aguardava llegaffen á vnirlele los

Regimientos de Gavalleria, que el Imbierno paíTado eftuvie-;

ron alojados en las Fronteras de Tranlilvania , defpues de
qual vnion.fe aplicaría á alguna empreíTa.

Alodicho.añadenlasCarcasdelaCotte Imperial de rgí
íer determinación fija del Señor Duque de Lorena el ir a buF;
car al Enemigo en lo interior de fu raeítno Pais. Conforme á
ello

,
por orden de S. A. fue baxando el Trozo de Exercito,'

q^eftavafobre el Dravo.a Virovitiza,donde llegóá 5.y á 74
a 1 uranovitz,donde engroffado de los Regimientos deNeu-í

burgo.Mor,tecucuIi,Apremont, Heusler,y Herbevile. pafso
rayo a 8.Entonces fucedió lo que fe ha contado de la in-

«ntr r » Valpo
,
por el General Tingen. Entren

do7e feñor Duaoe de Lorena fu marcha, coa

fecK lio
por la orilla del Danubio , derecho a Eír

) S^rendole lo demas de las fuerzas ,
cofteadas de gran



nfiosero de Barcas, afsi de la ProTCcdurfi, fw.o para feffiaf

V0a Puente fobre ti meffflo Rio.quando fueíTe menefter.

i6.
(fegunvítneenlascartasde 26. )fe haliava aqugj

Íxercító principal acompañado junto á Teutvvar , la Infan-

teria ocupando ia maro izquierda,junto a! Danubio, yJa Ca.

ralieria cubriéndola por el coíbdo derecho,

A iz.orecedieron trecientos Cavalios , a reconocerlos

caroinosy paffos, y
temar lengua de las fuerzas de los Infle,

les-teniendo'e al mefmo tiempo afegurada !a Retaguardia, y

elBagagecon otra Cavalietia , contra las partidas Turcaa

de Alba-Real, _

A 1 8 .havida noticia de que el Gran Viíir venia marchaa-'

do de Belgrado con todo fu pcder,y havia hecho paflar alga-

íia parte de fus T ropas,per la Puente de Petrivaradin , fe htc

Xoalco.y fe tuvo Cenrejo de Guerra, en cuya confequencia

tnandóS.AIteza varar vra Puente en ia cercanía de Tolna,

para darfe la mano con eHeBor Duque de Baviera á ía otra

parte dei Danubio.con lofeue foeíTe menefler : avifadcs pri-

mero S.A.Electoral , y los Generales de la Vngna Supetwc,

de efta refclucion.y particularmente el fenor Príncipe Luis

(de Badén,cue aguardava en ZolnocK al íeñor Ekaor,coneI

ínando de aquella Fortaleza, y de la Soldadefca junta en

aquel diílrito, Eflo es lo que en Vicna fe fabia de aquellas

cofas hafta el dicho dia aó.del paliado, quando con Ejrcraor-

dinario, llego noticia de queel feñor Duque de Baviera ace:

lerando cen parte de las fuerzas de íu mando el paffb

cuentro de las Turcas
,
que havian pallado el Danubio a Pe:

íri-Varadin, halló vngiuelTo de feis mil Tañaros campeau-

do mas abaxo de Segedin,encaminados (íegun fe cree) a ,le:

yar vn focorro furtivo á Agria.Mas eños,3penas vifto c, pri:

aier polvo de la gente de S A. Ekñoraljretroccdieron a to,

do correr la buelca de fij Puente ;
adonde con la dingeuCií

pofsible ios iba acoi'aado aquel Er.oe , mientras por el otr^^

collado Qf1 Danubio
,
quedaya armada otra viGta á los D,

paaps, ríe



Oeíí del paíTado fon las cartas pénukfeas de Ven/ja,

que refiel en algunas correrlas de poca monta
, hechas por

los Turcos en la Morea , liento la nueva mas importante de

aquellas partes ,
¡laver convalecioo el Capi-an Genera! Mo-

rofini de dos acccfsiones de calentura, cea vómitos, y hailar^;

fe y á con perfecta falud.

Arribó áVenecia v^a^aode Atenas en 44. dias de na;

vejación > re fií iendo el gran recelo
,
^ue ceñíanlos Turcos

de r^egroponte ,
ce íer atacados en aquella Isia

, y que ya
paíTava de dos mefes ,

que trabajavan a vn nuevo Fuerte paj

ra re/gnardo de la Puente por donde la meimalsla fe conm^
nica con ia Tierra firme.

Gon otra Nao ,
partida de Conñantinopla á 5. de Mayo

fe liavia entendido Ja gran careñia de mantenimientos
, que

fe padecía en aquella Ciudad. Que haviendofe hecho refle-;

sion en el Divan íbbre el parecer del Gran Vifir , de prohi^

birlas monedas de oro
, y las manífacurasde Venecia, nofe

havia admitido ; fino folatnente efublccidofe
,
que en el Se;

rraiio no fe hizielTen prevenciones de veílidos pata hombres,

y mugeres , como antes fe folian haser cada año : juzgando;
fe precifa efta economía en titiiipos , que fe experimencava
tan notable penuria de dinero , la qual todavía era caufa de
qne fe aufentaílen muchas familias de la mefma CiudadiQuc
pretendiendo ios Infieles hazer efte año fo mayor esfuerzo#
tenían refueito armar de nuevo las niiiicias viejas

,
que el Vij

fir Cuprugli havia reformado.

. f
' Abril havian lando de aquel Puerto los nueve Naí

J"'d
Üaraan Sultanas, con otras tres , la bael'!

a e fiipre, por provifiones
, y a vnirfe a las de Berbería;

prime,o de Mayo también fehizieron ala vela diez , JF:

iban'^r
‘•<>0 el Capitán Bajá , con doze Saicas , en qae

Dontp P*’’® retueiqo del Pr^idio de Negro;

otras fo
^ dias antes havia partido vn Begleibey, con

MarNeg
^

' S^etíando otras diezdeílinadas para e|-



Havianferecítidopor lavia deOtranto cartas del Cápi;

tan General , en que dava parte a! Senado de como partía de

Navarino ,paraClimno,
donde quedava lenalada la Plaga

de Armas > y donde (
hallandofe a Dios gracias la Armada

con perfeaa falud) penfava refolver en que emplear pronta-

mente aquellas fuerzas , con mas provecho : no dudando

comparecieííen quanto antes los Auxiliares. Davan las mef-

mas cartas , muy buenasefperanqas de que ceíiaria en breve

el contagio en Ñapóles de Romanía
;
pero otras poflexiotes

diieron profeguia todavía fus eftragos en aquella Pia^a.

Con barca de avifo arribó en quatro dias de Dalmacia, le

havia fabido que el Bajá de Arcegovina tenia aun en aprefion

aquellos confines. Pero el General Conde de San Pabló le

leftava obfervando los paffos, con vn cuerpo volante de Mili-

cias vna Galera ,
líete Galeotas

, y dos Marcilianas , def-

de efLugar de San J orge. Añaden, que los Gofarios Infieles

de Dalcilo ,
buekos a fus cafas con el botín que fe dijo ea

otraocafion ,
pedían cinco mil y quinientos ducados de oro

por el refeate de el Noble BaroKri,á quien prendieron en Q-

**"Üa^scartasmasfrefcas de Vececia fon aS.del paíTado, y

dan lasnoticias figuientes : El Domigo antes havia Ifegado

vn Navio de Conílantínopla ,
partido de alia á 1 8. de Mayo,

y lo mas eí&ncial de las cartas
,
que traía era haver los Tnr-

eps juntado cerca de treintajmil hombres de las Milicias que

arribafe dijohavia defpedido , ó reformado el Gran Vilir

Goprogli. Para tenerlas gratas les havian prometido no ier-

virian mas.q elle año,y aun quiza fin riefgo ,
eíládofe ( como

les davan á entender) en Tratados de Pazes con los Chriuia-.

nos.
. I nrr

Al mefino tiempo fe havian efparcido nuevas igualrnen

faifas de grandes Vitorias coi^eguidas de el Gran

yngria , las quales le havian hecho dueño de muchas Pla?^ >

y de la Campaña : todo efto para alentará

Igner guigtqs a los gue quedavan* Mas entretanto
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tía i los áútóres áe femejantés ficcwñesjladcfronfianga fiem'í

prs mayor de! Suitan <
qae juzgandofe poco fcgtiro en ei Se-

rrallo de fu ordinaria habitación
, fe havia recogiJo

otro menos efpaciofo ,
pero mas fací! de guardar.

A 9 . de Mayo havian partido de Gonílantinopla las diez

Galeras apercibidas para aquella parte con otras embarca-

ciones ,
que fortnavan vn^ Aimada harto confiderabie,

haviendo dado mas prieíTa á fu armamento
. y faüda , la nuee

va verdadera ,
ófalía de que los Mofcovicas havian (itiado

la grande Fortaleza Turca de Afach
, y tomada a la de Cze-

hrin. Tres mil hambres eftavan eoibarcandofe para !a Mo.;
rea.

LascartasdcIZantede4. deIpaírado
, dezian ballarfe el

Capitán Generalen Clfmnó. Tres .\aos havian llegado á I3
melmaíslade! Zante

, para llevar á aquella Pia^'a de Armas
al General KonigfmarcK , al Principe de Turena

, y algunas
Tropas. En la Armada reynava muy perfefla falud: pero en
PíapoJes^de Romanía inorian todavía muchos' del contaíriot
dw que peíaronísínio el Genera! havia hecha voto
levantar vn funtuofo Altar á vn.a imagen de laMidre diDios,
hallada debajo de tierra

, adornarla riquifsimamente
, y do-

tar ® vna Lampara de mucho precio
, que ardieíFs íiemore en

accion e gracias del benefi.'io , de la entera Talud de aquel
ue o,que por la intercefsiondc la Madre de mifericordia,

q e ^'raageareprcfentava.efperava recibir.
í^sras, ySaica referidas del Capican Baja ,

haviañ

rasKieTd'^1'*^
!'** hombres en Negroponte

, y el Se-

fantes v n
* ' fe halla va en PatraíTo con ocho mil In-

los Morlacos d- 7
'
'^° Spaíatro havia traído nueva de que

3 VoJine
, refguarÍdo

pues de va obftio
T'*.*''*'“CientQS Ca vaiios

,
que def-

les havian fiado
'^‘^aibate

, cedieron huyendo lo que

dando afsiojefaij / apoderaron los Chíflanos, que-
? sueños de iaiaghoscavajbs ,

quatro Ban-

deras,



'deras
, y doW caberas , entre las qaales , la de Zeter Agi

Governador de Vbdine. Otra partida,que penetró en la Pro.

yincia de Ucea ,
hito fefenta efclavos

,
cogió mucho ganado,

y doze caberas de Turcos , deftru^ó á fuerza de Armas dos

Atalayas, y taló mucho Pays. Entre los erdavos fe halló va
LumazAgá, perfona de quema. Los Morlacos de Macafca

forprendieron otro Comboy, con priíioD de ocho de los qug

le llevavan , y ocho caberas.

A 27. de Junio arribó á Venecia vn Navio Inglés
;

pjrtf.-

do 50. dias antes de la Canea
, y 3 5. de Retimo. Aflegurh el

Capitán eflavan los Turcos en todo el Reyno de Candia con

gran temor ;que en la Canea haziados grandes minas, que

los de Retimo dezian claramente,que en todo cafo no tenian

con que defenderfe
, y á Candia havian llegado dos Caleras

con dinero para aquel Pteíidio.

A z6. partió de Venecia el Señor Duque de Mantua a (c

Balarfe en la Guerra de Vagria, haviendo primero folicitado

en Padua.la Protección ds San Antonio , áfu roagnanim.?

refoiucion.

Al meftno tiempo falian del Puerto ¡as Naos delComboy,'

que havian de llevar á la Morea las Tropas de Brunfvich; dir

rigiendo al mefmo Comboy el Noble Gerónimo Delfín, que

fue Capitán (ó General) de los Navios de Guerra. Entonces

acabava de llegar alLidoel Regimiento de Hafsia , y vna

Compañía del Principe de Bareith.

Por Sebaftiaa de Armendariz , Librero de Camit^dc fu

Mageftad,y Curial de Roma.

T i. En la Imprenta de Antonio Romanj

C»» las Ucencias necejfariasi


